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5MARTES 
14 DE DICIEMBRE DEL 2021

La Crónica de BadajozBadajoz

Mercadona estrena su nueva 
«tienda eficiente» en El Nevero

CON UNA INVERSIÓN DE CUATRO MILLONES DE EUROS

b  La sala de ventas 
ocupa 1.631 metros 
cuadrados y tiene 123 
plazas para aparcar

A. M. ROMASANTA 
lcb@elperiodico.com 
BADAJOZ

M
ercadona estrenó ayer 
su nuevo supermerca-
do en El Nevero, que 
responde a su nuevo 

modelo de «tienda eficiente». Abre 
sus puertas este establecimiento, 
que cuenta con una superficie de 
venta de 1.631 metros cuadrados 
y 123 plazas de aparcamiento, al 
tiempo que cierra el que funcio-
naba en la calle Argüello Carvajal, 
en la barriada de San Fernando, 
que no tenía superficie suficiente 
para incorporar las reformas que 
la cadena está introduciendo en 
sus instalaciones, según explicó la 
directora de Relaciones Externas 
en Extremadura, Maribel Martín-
Romo 

A la inauguración del nuevo 
supermercado acudió el alcalde, 
Ignacio Gragera, acompañado del 

Nuevo supermercado de Mercadona en El Nevero, ayer.

S. GARCÍA

cerrado. El alcalde agradeció a la 
cadena «la apuesta» que sigue rea-
lizando por la ciudad y por la in-
novación de sus instalaciones. 
«Entendemos que Badajoz como 
centro comercial de referencia no 
solo de Extremadura sino del 

Alentejo debe tener este tipo de 
equipamientos», dijo. 

La responsable de Mercadona, 
por su parte, destacó la «excelen-
te» ubicación y accesos del nuevo 
supermercado y «la buena acepta-
ción» del primer día, pues nume-
rosos clientes se acercaron a la 
tienda desde que abrió sus puer-
tas. Este supermercado incorpora 
la sección Listo para Comer, con 
platos preparados que se pueden 
consumir en un espacio habilita-
do con mesas o sillas, o para llevar 
a casa. La charcutería ofrece ja-
món al corte y envasado, hay hor-
no con rebanadora de pan y la pes-
cadería incluye un nuevo mostra-
dor con marisco de concha. Los 
pasillos son además más amplios 
y la iluminación es led. «Se han in-
cluido muchas medidas para que 
sea un supermercado más eficien-
te con respecto a los anteriores», 
señaló. De hecho suponen un aho-
rro energético del 40%. 

En Badajoz  funcionan cinco 
supermercados de Mercadona. 
Además del nuevo de El Nevero, 
están los situados en Cuartón del 
Cortijo, Huerta Rosales, San Ro-
que y la plaza de las Américas. H

concejal de Urbanismo y Vías y 
Obras, Carlos Urueña, y el de Mer-
cados, Eladio Buzo. La inversión 
en la puesta en marcha de este su-
permercado ha superado los 4 mi-
llones de euros y mantiene los 54 
trabajadores de la tienda que ha 

El alcalde prevé 
tener este mes 
el borrador del 
presupuesto

LO CONSENSUARÁ

A. M. R. 
BADAJOZ

Ya va a ser complicado, cuando 
no imposible, que el Ayunta-
miento de Badajoz apruebe su 
presupuesto de 2022 antes de 
que termine este año 2021. Pe-
ro el alcalde, Ignacio Gragera, 
confía en tener este mes al me-
nos el borrador y poder nego-
ciarlo con los grupos de la opo-
sición, según manifestó ayer. 
 Gragera confirmó que «si-
guen trabajando» en los presu-
puestos de 2022 cuyas pro-
puestas espera «rematar» en es-
tos días pero sin prisas. Así, in-
sistió en que confía presentar 
el borrador «a la mayor breve-
dad» y aprobarlo también 
cuanto antes en un pleno mo-
nográfico para garantizar, no 
solo la inversiones, que ya hay 
previstas con el Plan de Impul-
so, sino «la mejor prestación de 
servicios posible». Su intención 
es negociar con los grupos de 
la oposición las partidas del 
anexo de inversiones. El presu-
puesto municipal vigente es el 
prorrogado de 2020, que la cor-
poración aprobó en agosto del 
año pasado. H
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20/12/21 10:21 El TSJEx la absuelve de indu cir a la pros ti tu ción a una com pa triota
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20/12/21 10:34 12 poli cías loca les de Bada joz dan posi tivo en covid
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23/12/21 11:19 233 ‘Terro rí fi cos cuen tos de Navi dad’
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